
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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ANTHONY J. SLOAN 

MÉxICO 

Radiodrama: Taller Instantáneo
 
Durantela 5ta Conferencia Internacional deAMARC en Oaxtepec, México, en agosto de 1992, Anthony
 
j. Sloan del Departamento de Artede la emisora comunitaria Radio Pacifica WBAI, New York organizó
 

en dos días laproducción en vivo de un drama en tres idiomas creado por 25 participantes de la
 
conferencia provenientes de 9 países distintos. Sloan se basó en una historia local de Puebla como
 
marco y estructura de la línea dramática. Lapresentación fue un éxitoy Sloan fue invitado por la
 

Radio de la Universidad Autónoma de México (Radio UNAM) para realizarun taller de radiodrama.
 

a primera fecha disponible 
fue la segunda quincena de 
diciembre. Sloan reclutó la 
colaboración del director 
técnico del Departamento 
de Arte de WBAI, Jake 

Glanz, para que lo acompañara en el 
proyecto. Sloan llegó el 16de diciembre 
y trabajó dos días sin interrupción con 
los escritores y guionistas mexicanos. 

El 18 llegó Jake Glanz y todos se 
reunieron con los técnicos, los actores y 
los músicos para hablar del contenido 
del guión y sobre cómo procederían 
durante los cuatro días siguientes. El 
sábado 19 se hizo el reparto de perso-

Narración basada en el informe de Anthony 
]. Sloan y ]ake Glanz de Radio Pacifica 
WBAI, New York 

najes y continuaron trabajando en el 
guión con la participación de los actores. 
Durante esta sesión de trabajo anotaron 
los puntos donde los efectos de sonido 
grabados y en vivo, así como la música, 
se tejían con laacción envivo. Los técni
cos salieron en busca de nuevos efectos 
de sonido y los músicos se quedaron 
ensayando en el auditorio mientras que 
los directores del taller y los actores si
guieron puliendo el guión. 

Elguión semecanografió en unestilo 
común. Cada uno de los cuatro 
escritores desarrolló una línea dramática 
que luego se unificaron en una historia 
común. El martes 22 de diciembre todas 
las propuestas técnicas quedaron acor
dadas. Esa misma noche actuaron frente 
al público y entransmisión envivo. 

Actores, músicos y técnicos, un total 
de34 personas, quedaron atónitos y sor
prendidos por lo logrado en tan corto 
tiempo. Realmente no pensaban que 
eran capaces dehacerlo. 

La trama 

La obra titulada Al filo del Viaje fue 
escrita por Manuel, Jenny, Mario y 
Anthony (los apellidos noestán confirma
dos en el informe recibido). La historia 
comenzaba en la Ciudad de México y 
terminaba en Zipolite, una playa nudista 
al norte de Puerto Angel. Manuel se 
interesó en el tema del SIDA. Jenny en 
asuntos femeninos. Mario tiene intereses 
diversos y un talento para la comedia 
teatral. Los intereses de Anthony tam
bién son generales pero él tiene cierta 
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MARTHA ALVES D' AZEVEDO 

BRASIL 

Violencia y corrupción en la novela
 
de las ocho
 

La telenovela es hoy la diversión mayor de Brasil. El único teatro, cine y -¿por qué no?- literatura, de
 
una masa considerable que no tiene acceso al arte de las élites. ¿'Cómo negarsu repercusión?
 
¿'Los mediosde comunicación reflejan la violencia de la sociedad o la incentivan?¿'Quépapel
 

desempeña la telenovela en la violencia que día a día aumenta en el Brasil? La televisión se transformó
 
en una escuela y entra disfrazada en los hogares yen el seno de lasfamilias; enseña a corromper, a
 

traicionar, asaltar, secuestrary asesinarcon requintes deferocidad nunca antes vistos.
 

a telenovela brasileña transmiti
da en horarios nobles, o de gran 
audiencia, en América, Europa y 
Oriente, fue alimentando una 
endencia agresiva y violenta, 

que en un momento parecía 
provocar un aumento de audiencia entre el 
público joven y en los diferentes niveles 
sociales de lapoblación. 

Aunque en Brasil la agresividad emitida a 
través de cada nueva novela ya fue blanco 
decríticas y alertas de loseducadores, siem
pre se terminó hablando de la libertad de 
información y de lanecesidad de nocercenar 
lasformas de expresión, y nose tomó ningu
naprovidencia. 

Pero, las telenovelas brasileñas se 
tornaron vehículos de tanta agresividad que 
sus homónimas mexicanas (emitidas por la 
red SBT y caracterizadas por un romanticis
mo "a la moda antigua"), comenzaron a con
quistar grandes audiencias, compuestas por 
personas saturadas decrímenes. 

En 1992, la Red Globo de televisión, 
conocida por su alta tecnología y con el ma
yor índice de audiencia del país, estrenó su 
nueva novela de lasveinte horas, titulada De 
cuerpo y alma. Fue lanzada con gran publici
dad porque se intentaba batir todos los 
récordes de audiencia. De autoría de Gloria 
Perez, y con un elenco integrado por los 
mejores actores, la novela reunía todo lo 
necesario para conquistar el público habitual 
de la Globo en ese horario, y el de otros 
canales. 

MARTHA ALVES D'AzEVEDO, profesora de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Su!' Daniela y Guillermo eranla pareja máspopular de BrasilInauguración Radio Tancanhuitl 

14 CHASQUI45, abril 1993 CHASQUI 45, abril 1993 119 



Entre el elenco de actores invitados 
se encontraba Daniela Pérez (joven 
actriz, hija de la autora y ya consagrada 
en novelas) a quien se reservaba el 
papel principal de la muchacha que 
atraería miradas y pasiones de los 
jóvenes que actuarían con ella. Desde 
el inicio, Daniela despuntó como la re
velación de la novela De cuerpo y alma; 
pero, la agresividad y la violencia de 
cada nuevo capítulo comenzó a 
molestar a los telespectadores que al 
llegar a la casa, después de un día de 
trabajo, recibían una enorme cantidad 
de mensajes negativos. 

Ficción y realidad 

Entre los jóvenes apasionados por 
Jazmín (Daniela) estaba Bira (que 
hacía de su novio), protagonizado por 
el actor Guilherme de Pádua, quien se 
mostraba a cada capítulo más violento. 
Dando muestras de unos celos enfermi
zos, con los que se justificaban todas 
sus actitudes rudas y agresivas. 

El día 29 de diciembre, todo el 
Brasil acompañó a través de la tele
visión los episodios desarrollados en la 
Cámara y el Senado Federal, que cul
minaron con el retiro, por corrupción, 
del presidente Fernando Collor de 
Mello. Parecía que una nueva era se 
inauguraba en el país. 

En la noche de ese mismo día, 
luego de grabar un episodio de la no
vela en que Jazmín rompe con Bira, 
Guilherme de Padua y su mujer Paula 
asesinaron a Daniela (Jazmín) con 
quince golpes de tijera que le atrave
saron la garganta y el pecho, alcanzan
do hasta los pulmones. 

El día 30 de diciembre por la 
mañana, el Brasil entero, conmovido 
por la noticia de la muerte de un mito 
(Jazmín), comenzaba a conjeturar las 
posibles razones que habrían llevado al 
también joven actor Guilherme de 
Pádua a cometer un crimen tan cruel. 
Sólo encontraban un gran vacío ... 

"¿Asalto?", no sería posible por los 
golpes sufridos. "¿Celos?, era una 
suposición. Mezcla de ficción y reali
dad ... Cuando el carro de Guilherme de 
Pádua fue identificado por un abogado, 
que vio el auto estacionado y anotó la 
placa, su mujer (embarazada de tres 
meses) se presentó como coautora del 
crimen. Natural del estado de Minas 
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e podía pensar que 

la guionista Gloria 

Pérez, después del 
asesinato de su hija y de las 

consecuencias funestas de la 
violencia presentada, 
cambiaría el rumbo de la 
telenovela. Pero el 
espectáculo debía continuar 
y los siguientes capítulos 
salieron con mayor 
agresividad y violencia que 
antes. 
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Gerais, de una familia de clase media 
alta, parecía para todos insólito que pro
tagonizara un crimen sin razón aparente 
y sin motivos que pudiesen servir de 
atenuantes. 

¿Magia negra o televisión? 
Pronto surgió la hipótesis de un ritual 

de magia negra. Guilherme y Paula lleva
ban siempre con ellos la foto de un preto 
velho, paí Francisco, al que rendían culto 
y devoción vistos por sus colegas de tra
bajo. 

Otras suposiciones fueron levantadas 
mientras la policía oía los testimonios de 
diferentes testigos, buscando pruebas 
incriminatorias de los inculpados. ¿Qué 
los habría llevado a cometer el crimen? 

Y comienza a surgir, entonces, como 
una pequeña idea, que luego va crecien
do y tomando cuerpo: la gran culpable 
del crimen es la propia novela De cuerpo 
y alma, escrita por Gloria Pérez, madre 
de la joven actriz asesinada. 

Tras el entierro de Daniela, que inte
rrumpió durante todo un día el tránsito de 
la ciudad, Gloria Pérez dijo que quería 
continuar escribiendo la novela: "El 
espectáculo debe continuar", y produjo 
una escena de despedida de Daniela en 
la cual todos los actores que con
traescenaban con ella, con excepción del 
asesino, dejaron un mensaje de recuerdo 
y despedida. 

Se podía imaginar que Gloria Pérez, 
después de las consecuencias y resulta
dos funestos de la agresividad presenta
da, cambiaría el rumbo de la novela, 
pero no ocurrió así. Los capítulos si
guientes a la última presentación de 
Daniela, despuntan con la misma y hasta 
mayor agresividad y violencia: secuestro, 
corrupción, agresiones. Y parece que se 
tornaron más intensos después de la 
muerte de la joven actriz. ¿Hasta dónde 
pretende llegar la autora? El circo está 
armado ¿cuál será el próximo espectácu
lo? ¿El linchamiento de los asesinos? 

Escuela de violencia 

Figuras representativas de Brasil 
comenzaron a protestar públicamente, 
pidiendo que se imponga un límite a esta 
violencia, antes de que ella produzca 
nuevas desgracias. ¿La culpa es de la 
televisión? "Yo acuso", escribe Don 
Lucas Moreira Neves, Obispo Primaz de 
la Iglesia Católica de Brasil. Otros prela
dos y figuras representativas de la 

sociedad lo acompañan. Psicólogos, 
educadores, padres de familia discuten 
el problema y buscan una solución. 
¿Dónde encontrarla? ¿Los medios de 
comunicación reflejan la violencia de la 
sociedad o la incentivan? ¿Qué papel 
desempeña la novela en la violencia que 
día a día aumenta en el Brasil? Asaltos, 
secuestros, asesinatos, que destruyen 
vidas y familias y dejan a la población 
cada vez más temerosa, se suceden en 
una escalada del crimen que no va con 
la idiosincracia pacífica del pueblo 
brasileño. 

La televisión brasileña se transformó 
en una escuela que, entrando en las 
casas, en medio de las familias, enseña 
a corromper, a traicionar, asaltar, 
secuestrar, asesinar con requintes de 
ferocidad nunca antes vistos. 

El Brasil está exportando esta tec
nología altamente sofisticada hacia otros 
países. ¿Cómo parar con este vendaval 
que va de norte a sur del país y está 
alcanzando otros países? 

La juventud brasileña, "os caras pin
tadas", que salieron a la calle para pedir 
el impeachment de un presidente corrup
to, son la esperanza y la posibilidad de 
cambiar el clima de violencia que día a 
día se intensifica. Si una vez más los 
jóvenes salieran a las calles para exigir 
que la televisión brasileña pare de incen
tivar la violencia, sus directores y los 
autores de las novelas percibirían que 
llegó la hora de cambiar, de mostrar lo 
que hay de bueno en nuestro país: la 
belleza de sus paisajes diversos, las 
expresiones más auténticas de nuestra 
cultura, los diferentes personajes que, de 
una forma u otra, colaboraron para 
engrandecer el país. La violencia es un 
componente de la realidad social pero no 
es su totalidad. No se la debe ocultar, 
pero tampoco puede ser el objeto de un 
culto colectivo incentivado por las indus
trias más poderosas de la cultura. O 
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